
Asamblea  general  ordinaria de fecha 8 de Noviembre del 20016 

 

A las 19:00 horas se celebra la Asamblea general de socios del AMPA de IES XXV Olimpiada, con la 

asistencia de 20 personas. 

Abre la sesion el director del centro Sr. Josep Anton Rodríguez, para en primer lugar agradecer la 

participación y colaboración de los padres y también del AMPA y su buena relación con el centro.                 

Nos informa que este año el centro cuenta con 568 alumnos. 

A continuación toma la palabra Gemma Guinot como presidenta del AMPA y sigue la asamblea segun el 

orden del día. 

1.-  Aprobación acta asamblea anterior  

Previamente se colgo una copia en la web del Instituto. Sin ningun comentario queda aprobada. 

2.-  Balance económico del  curso 2015-16 

El AMPA cuenta este curso con 302 socios. 

Al comienzo de la reunion se da una copia a los asistentes junto con la de los presupuestos para el curso 

actual. 

3.- Informaciones diversas  

La presidenta recuerda a todos los asistentes que hay varios miembros del AMPA  que al final de este 

curso se marchan, ya que sus hijos terminan su etapa en este instituto, entre ellos la presidenta y el 

tesorero del AMPA. 

Es muy necesario que los socios se impliquen más directamente en la Junta del ampa para asegurar la 

continuidad y no perder todo lo conseguido hasta ahora, ya que para el próximo curso la junta solo 

contará con 4 miembros y no es posible la continuidad con tan pocas personas  

La presidenta informa de que hay elecciones al Consejo Escolar y las votaciones son el proximo dia 29 de 

Noviembre de 15:15 a 17:30 horas. Pueden presentar su candidatura todos los padres que lo deseen 

hasta el 22 de Noviembre. 

Se informa a los padres en que consiste el Consejo Escolar y la importancia de participar en él. 

4.-  Ruegos y preguntas 

Se sugiere prohibir la venta de cocacolas en la cantina del instituto. También se comenta la necesidad de 

charlas de sexo a los alumnos de 3 y 4 de ESO. Y alguna sobre el acoso escolar, que es un tema serio e 

importante, se podría dar información a familias y alumnos. 

Buscar otras cajas o bancos para minimizar los gastos bancarios y que sean accesibles a los padres . 

A las 20:50 y sin más temas que tratar se levanta la sesión. 

Barcelona,  a 8 de Noviembre del 2016 


